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¿De qué voy a hablar? 

• Google y sus reglas 

• Google Adwords  

–En general. 

–Su uso enfocado a Hoteles. 

• Y un poco más… 



Google y sus reglas 

• ¿Qué queremos de Google? 

–Salir los primeros, visitas 

• ¿Qué quiere Google de nosotros? 
– QUE TODO EL QUE BUSQUE ENCUENTRE !!!! 

– EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE !!!! 

 



¿Qué es Adwords (o PPC)? 

• Publicidad a petición. 

• Cubre búsquedas y 

presencia en millones de 

sitios con publicidad. 

• Los anuncios se empiezan a 

mostrar casi al instante. 

• Se obtienen resultados 

medibles desde el 1º día. 

• Control sobre el alcance y 

presupuesto. 

 



Adwords: segmentación dispositivos 







Adwords: segmentación por ubicación 

• ¿Dónde están nuestros clientes 
potenciales? 

 

• ¿Desde qué zonas suelo tener más 
visitas o contactos? 

 

• ¿Cuáles son las áreas que tienen 
más posibilidades de contactar o 
comprar en mi página por cercanía? 



Adwords: segmentación por idioma 

• ¿Qué idiomas hablan mis clientes? 

 

• ¿Residen en alguna zona donde se 
hablen varias lenguas? 

 

• ¿Está mi web en varios idiomas? 

–¿Tengo capacidad para crear 
anuncios en varios idiomas? 



Adwords: Últimas tendencias 

• Diseño adaptativo (responsive design) 



Adwords: Últimas tendencias 

• Extensión de llamada (Click-to-call) 



Adwords: Últimas tendencias 

• Extensión de ubicación 

En ciertas búsquedas (Google 

Maps, dispositivos móviles, 

búsquedas desde ubicación 

geográfica cercana), muestra los 

datos de contacto del hotel 

directamente en el anuncio. 

 

Podemos usar datos de Google+ 

Local (Google Places) o 

manualmente. 

 

Una cadena puede tener múltiples 

hoteles en la misma ciudad. 



Adwords: Lo que NO debe utilizarse 



Adwords: Lo que SI debe utilizarse 



Adwords: ¿Cómo busco datos? 

• GOOGLE TRENDS 

(insights) 



Adwords aplicado a hoteles 

 



Adwords aplicado a hoteles 

 



Adwords aplicado a hoteles 

 



Adwords aplicado a hoteles 

 



Mas allá de Adwords 

• GOOGLE HOTEL FINDER 



Mas allá de Adwords 

• GOOGLE PLACES 

• GOOGLE PLUS 



¿PREGUNTAS? 



¡Gracias por venir! 



RAMON FABREGAT 

Top Contributor Google Adwords Community 

Top Contributor Google Places/Maps Community 

 

@WManagerService 


